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Nicolás Monzón tiene 25 años y estudia tres carreras: ingeniería 
en informática en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), 
licenciatura en Matemática y licenciatura en Ciencias Físicas en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Acaba de ser anunciado finalista 
para ganar el Global Student Prize, un premio anual de US$100.000 
que otorga la Fundación Varkey a un alumno que haya provocado un 
impacto positivo en el aprendizaje, en la vida de sus compañeros y 
en la sociedad. Lo contó en Radio 10.

NICOLÁS MONZÓN

EL ARGENTINO QUE ESTUDIA 
3 CARRERAS Y VA POR  
UN PREMIO MUNDIAL

UTN SANTA FÉ

EQUIDAD: UN DESARROLLO 
PARA QUE DISCAPACITADOS 
VISUALES PROGRAMEN
En la UTN Regional Santa Fe desarrollan un sistema para que personas 
con discapacidad visual accedan al mundo de la programación. La 
notica nos sirve para aprender de qué se trata la tiflotecnología. 
Lo explicó en Radio 10 Pablo Marchetti,  director del proyecto de 
investigación SIMAE y docente investigador en UTN Santa Fe y 
Conicet.

HACÉ CLICK EN CADA NOTA PARA COMPLETAR SU LECTURA

Lo firmaron los ministros Perczyk y De Pedro. Se distribuirá para 
escuelas, familias y comunidad el material pedagógico “Hablemos 
de Bullying. Violencia entre pares”

 NAHUEL MICHALSKI

FILOSOFÍA EN REDES 
SOCIALES

MACARENA MAREY

LA DIALÉCTICA  
DE LA RESPONSABILIDAD

La Dra. en Filosofía e investigadora del Conicet publicó en la Revista 
Bordes de UNPAZ sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina 
Fernández. Marey se pregunta por la cuestión de la responsabilidad. 
“Hay una pregunta previa a la pregunta práctica, ética y política 
más famosa y repetida, “¿qué hacer?”. Antes de preguntarnos qué 
(tenemos que) hacer, nos hacemos, lo sepamos o no, otra pregunta: 
¿de qué somos responsables?”.

HURLINGHAM

UNAHUR TENDRÁ EL PRIMER 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN
Las inscripciones son hasta el 20 de septiembre. Estuvo presente 
el ministro y rector en uso de licencia, Jaime Perczyk.

EMILIANO YACOBITTI

“LA SALIDA DE ARGENTINA 
ESTÁ EN LA EDUCACIÓN”
La UBA tiene nuevas autoridades con Ricardo Gelpi como rector. 
Entrevistamos en exclusiva en C5N a Emiliano Yacobitti, flamante vice, 
para saber de los nuevos desafíos en la principal casa de estudios del 
país. Las nuevas tramas..
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